DIRECTRICES SOBRE CONTENIDO DE BBM CHANNELS
Por favor, tenga en cuenta que las siguientes directrices no pretenden ser un asesoramiento jurídico y que
el cumplimiento de las mismas no constituye necesariamente el cumplimiento de la ley. Nos reservamos
el derecho a retirar cualquier Contenido que, a nuestra entera discreción, infrinja estas directrices o sea
considerado inapropiado de otro modo.
1. General
a. Usted es el único responsable de asegurarse que sus mensajes, anuncios y promociones
(colectivamente, “Contenido”) cumplan con todas las leyes, reglamentos, directrices y
códigos industriales aplicables.
b. Sin perjuicio de lo anterior, si su Contenido está dirigido únicamente a usuarios de una
determinada edad, o que residan en una jurisdicción en particular, y la edad o la
jurisdicción de un usuario no pueden determinarse, no podrá mostrar su Contenido al
usuario. Aunque podemos proporcionar controles que ayuden en este sentido, no
ofrecemos garantías con respecto a la idoneidad de los controles que se proporcionen, por
lo que Usted es el único responsable de establecer restricciones que cumplan la
legislación en cada país en el que se muestre su Contenido.
c. BBM Channels tiene por objeto permitir que los administradores de Channel [Canal]
puedan publicar y mostrar contenido que sea relevante para la marca, organización,
evento o individuo al que está dedicado el Channel. No puede utilizarse un Channel para
mostrar publicidad de terceros y Usted no puede alquilar, arrendar ni facilitar su Channel
de otro modo para tales fines.
d. El Contenido y la naturaleza del mismo no pueden ser falsos, engañosos, fraudulentos o
falaces.
e. Si su Contenido incluye un enlace a un sitio web, los productos o servicios
promocionados en el Contenido deben estar claramente indicados en la página de inicio
de dicho sitio y el enlace no debe conducir a un sitio de phishing, malware o a cualquier
otro código o sitio perjudicial, o a un sitio del que el usuario no pueda salir fácilmente.
f.

El Contenido no puede infringir ni violar los derechos de ningún tercero, incluidos los
derechos de autor, marca registrada, privacidad, publicidad u otros derechos de propiedad
intelectual o reservada.

g. El Contenido no puede incluir publicidad ni enlaces a contenido de terceros con el fin de
generar ingresos en un programa de afiliados u otras formas de marketing basadas en el
rendimiento.
h. El Contenido no puede insinuar ningún tipo de afiliación o asociación con BlackBerry o
nuestras filiales sin nuestra autorización expresa y por escrito o la autorización expresa y
por escrito de dichas filiales.

2. Contenido restringido. El Contenido no puede incluir o promocionar ninguno de los siguientes
temas:
a. Contenido para adultos, tales como revistas, libros, imágenes o películas para adultos o
pornográficas, u otros materiales que contengan desnudos totales o parciales o contenido
sexual.
b. Odio, violencia, intimidación o contenido discriminatorio, como:
i. Manifestaciones contra una persona o grupo protegido por motivos de raza u
origen étnico, color, origen nacional, religión, afiliación política, discapacidad,
edad, condición de veterano de guerra u orientación/identidad sexual;
ii. Violencia contra las personas o animales, o contenido sobre autolesiones o temas
relacionados;
iii. Organizaciones o personas que promuevan el odio, o actos o contenido
relacionados con la delincuencia o el terrorismo; o
iv. Intimidación y acoso, tales como publicaciones y comentarios frecuentes,
específicos y no deseados centrados en una persona.
c. Alcohol, tabaco, armas o apuestas, salvo que lo permita la legislación aplicable, y
únicamente en cumplimiento de la legislación, los códigos industriales, las directrices,
licencias y autorizaciones aplicables, sólo en la medida en que dicho contenido pueda ser
restringido a los usuarios que cumplan los requisitos en cuanto a edad y jurisdicción.
d. Drogas ilegales o recreativas o accesorios para drogas.
e. Productos o servicios ilegales, o productos y servicios que infrinjan los derechos de un
tercero o la privacidad u otros derechos de protección de datos aplicables de una persona.
f.

Software que contenga, en su totalidad o en parte, spyware o malware, o que dé lugar a
una experiencia de usuario inesperada, engañosa o desleal.

